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DEGREASER ULTRA
Limón

DESCRIPCIÓN Detergente desengrasante universal para suciedad muy difícil

CARACTERÍSTICAS Elimina eficazmente las manchas de grasa, aceite y residuos carbonizados
Ideal para el sector de la restauración, industria, talleres, oficinas, almacenes, hospitales y el 
sector náutico 
Deja un agradable perfume en el ambiente

MODO DE USO Y 
DOSIFICACIÓN

Superficies pequeñas/suciedad difícil: Aplicar el producto puro directamente sobre la 
superficie a limpiar, dejar actuar durante unos minutos y luego fregar con un paño limpio 
humedecido. Aclarar con agua. Grandes superficies/limpiezas ordinarias: Diluir el producto 
en agua, pasar el producto sobre la superficie a lavar con una mopa o un paño. No necesita 
aclarado. DOSIFICACIÓN: 20-40 ml/l (2-4 tapones cada 5 litros) dependiendo del grado de 
suciedad.

ESPECIFICACIONES Aspecto: Líquido Opaco Amarillo
pH: 10.5 +/- 0.5
Peso específico [g/ml]: 1,030 +/- 0,020

Los datos antes indicados son valores típicos de producción y no constituyen especificación.

COMPATIBILIDAD DEL 
PRODUCTO

Siguiendo el modo de uso recomendado, se puede utilizar para todos los materiales que 
se encuentran comúnmente en cocinas o utilizados para la fabricación de los diferentes 
utensilios. En caso de duda, probar la compatibilidad con los materiales en una pequeña 
parte oculta antes del uso.

PRECAUCIONES DE USO Y 
ALMACENAMIENTO

El producto está formulado solo para uso profesional. Conservar en los envases originales. 
Evitar temperaturas extremas. Para más información sobre el uso y la eliminación, consultar 
la hoja de datos de seguridad.

CERTIFICACIONES / 
CONFORMIDAD

Los tensioactivos contenidos son biodegradables según los criterios definidos por la 
Directiva Europea 648/2004/CE y posteriores modificaciones.

COMPOSICIÓN QUÍMICA Para más información sobre los ingredientes del producto, consultar la hoja de datos de 
seguridad.
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N CODE 1801 EAN 8032680391385
Pcs x Box 2 Volume L 5 Fl. Oz. 169,07
Box x Layer 18 Peso Kg 5,15 Oz. 181,66
Box x Pit 72
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